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  LA SOSTENIBILIDAD NATURAL DE LAS COLECCIONES SS / 2023 EN LINEAPELLE

 
. 
  

 
ACEXPIEL organiza la participación de 14 empresas en la feria LINEAPELLE que se celebrará del 
22 al 24 de febrero en Fieramilano Rho de Milán  de manera presencial. La participación contará 
con el apoyo de ICEX. 
 
La próxima edición de  Lineapelle contará con más de 950 expositores de 31 países, un 30% más 
que la edición de septiembre de 2021, última celebrada con asistencia fisica. Una cifra no muy 
lejana a la pre-Covid. De manera paralela, Lineapelle contará con  un programa rico e innovador 
de presentaciones, eventos y debates durante sus tres días. 
 
Bajo el paraguas asociativo de Acexpiel, estarán presentes algunos de los partners más importantes 
de la industria de la moda y del calzado:   
 

• COMBALIA 
• CURTIDOS AQUALATA 
• CURTIDOS BADIA 
• DERCOSA 
• DESPELL 
• INCUSA 
• INPELSA 
 

• LA DOMA 
• MIGUEL FARRÉS ROJAS 
• MIRET Y CIA  
• MORERA PELL 
• RIBA GUIXÁ 
• TENERÍAS OMEGA 
• VERDEVELENO  

 
 
La participación agrupada Acexpiel/ Spanish Tanners, presenta una  materia prima proveniente de 
entornos naturales sostenibles, ofreciendo  su visión sobre la sostenibilidad a través de  novedosos 
acabados para la colección primavera/ verano 2023.   
 
La moda necesita materiales que sean sostenibles; materiales que provengan de una fuente 
renovable, que sean aptos para su uso, reciclables, biodegradables y que no aumenten la carga de 
carbono atmosférico.  La piel cumple con todos estos requisitos. 
 
A continuación encontrareis la relación de expositores con el número de stand. 
Para mayor información, contactar con leather@leather-spain.com  
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SPANISH PARTICIPATION AT LINEAPELLE 

 
 

EXHIBITOR PAV  STAND WEBSITE 
 
COMBALIA 15 A5- A9 http://www.combalia.es/ 
 
CURTIDOS AQUALATA 13 K21 http://www.curtits-aqualata.es/ 
 
CURTIDOS BADIA 15 E27-E29/F30 https://www.curtidosbadia.com/ 

DERCOSA 
 

13 
 
P9 - P15 / R10 - R16 https://www.dercosa.com/ 

 
DESPELL 

 
15 

 
R29  http://www.despell.es/ 

 
INCUSA 

 
13 

 
P9 - P15 / R10 - R16 http://industriasdelcurtido.es 

 
INPELSA 13 

 
M15 - M17 / N16 - N18 https://inpelsa.es/ 

 
LA DOMA 

 
15 

 
S11 - S13 / T12 - T14 https://www.ladoma.com/ 

 
MIGUEL FARRÉS ROJAS 15 A15  https://splenda.es/ 
 
MIRET Y CIA 13 L22 https://www.miretycia.com/ 
 
MORERA PELL 15 A5 - A9 https://www.morerapell.com/ 
 
RIBA GUIXA  

 
13 

 
D3 - D7 / E4 - E8 https://www.ribaguixa.com/ 

 
TENERÍAS OMEGA 13 

 
P9 - P15 / R10 - R16 https://teneriasomega.com/ 

 
VERDEVELENO 13 H4 - H8 https://verdeveleno.com/ 
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